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La Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP) aplaude la decisión tomada por 
la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud de la Consejería de Salud y 
Familias de la Junta de Andalucía de incluir a las Enfermeras Pediátricas en el Plan Normalizado 
de Trabajo que establece que se retomará la atención pediátrica con la asignación de 
Enfermera Pediátrica con papel específico en los programas de salud en la infancia y 
seguimiento de pacientes pediátricos crónicos y con tratamientos paliativos en la comunidad. 

Más de un millón de niños y niñas andaluces, tendrán a su disposición los cuidados de 
enfermería especializados de los que hasta ahora carecían. 

Desde la AEEP agradecemos especialmente el gran apoyo de la Asociación Andaluza de 
Pediatría de Atención Primaria (AndAPap),  su compromiso, su apuesta clara por nuestro 
colectivo profesional y su colaboración en la lucha largo tiempo compartida para lograr por fin 
que la Enfermera Pediátrica en Atención Primaria pueda ser una realidad, apoyo refrendado 
siempre por la Asociación Española de Pediatría (AEP), viendo así colmada una de las 
principales reivindicaciones que se ha venido realizando históricamente a los sucesivos 
titulares de la consejería de salud y de la gerencia del servicio andaluz de salud. 

La Asociación Española de  Enfermaría Pediátrica (AEEP) en su preocupación por la 
población infantil y adolescente, viene trabajando,  estableciendo sinergias, haciendo un 
esfuerzo de participación en todos aquellos foros y eventos donde se puede  dar voz a esta 
exigencia, aportando nuestro granito de arena en pro de la salud de la población pediátrica. 

Hoy solo cabe el agradecimiento a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y 
Resultados en Salud de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía por el 
reconocimiento a la labor tan necesaria de la Enfermera Pediátrica en el equipo de Atención 
Primaria y por lo que significan todas aquellas intervenciones que vendrán encaminadas a que 
esta población tenga la atención en salud y los cuidados que se merece. 

La labor de equipo de Pediatras y Enfermeras Pediátricas es fundamental, nos hará 
avanzar y dar mejor respuesta a las necesidades de esta población, desde la AEEP seguiremos 
trabajando en aquellas situaciones donde identifiquemos líneas de mejora. La especialidad de 
enfermería pediátrica. Rev ROL Enferm 2017; 40(5): 346-348 

Somos profesionales, Enfermeras Pediátricas, que nos sentimos satisfechos con la labor 
que realizamos y queremos hacer lo que mejor sabemos hacer, cuidar, a la población infantil y 
adolescente. 

 

 

Isabel María Morales Gil      Concepción Vellido González 

Presidenta de la AEEP            Vocal Andalucía AEEP 

_____________________________________________________________________ 
http://www.asociacionenfermeriapediatrica.com 

 


